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Imagen/Pantalla
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
• tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
• Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas): 

10,2 pulgada
• Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)
• Brillo: 200 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 250:1
• Área de visualización efectiva: 222 X 133,2 mm
• Punto de píxel: 0,1905 (W) x 0,1905 (H) mm
• Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido
• Potencia de salida: 2 W RMS (altavoces 

integrados)
• Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS 

(auriculares)
• Relación señal / ruido: >76 dB (auriculares), 

>62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: MPEG4, Divx

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Jolliet
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
• Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad
• entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
• Entrada CC: 9 V
• USB
• Conexión para auriculares: Auriculares estéreo 

de 3,5 mm
• Ranura para tarjeta SD/MMC: Tarjeta SD

Comodidad
• Piloto de carga de baterías
• Instalación simplificada: Instalación automática
• Interfaz de usuario: EPG semanal, Actualización 

auto. lista programas, Guía electrónica de 
programación, Guía de servicio electrónico para 
programas actual y siguiente, Modos TV y Radio, 
Compatible con múltiples subtítulos

• Control paterno: Bloqueo por código PIN

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 9 V; 

110-240 v, 50/60 Hz
• Cables: 1 cable A/V
• Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, 

Adaptador de CA/CC, Manual de usuario, Antena
• Mando a distancia: AY5510
• Manual de usuario: En varios idiomas

Alimentación
• Tipo de pila: Batería integrada

Sintonizador/recepción/transmisión
• DVB: TDT*
• Bandas del sintonizador: UHF
• Reproducción de vídeo: PAL

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

275 x 240 x 100 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Peso del producto: 1,2 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

330 x 116 x 287 mm
• Dimensiones del embalaje principal: 

246 x 350 x 300 mm
• Cantidad en la caja principal: 2
• Peso de la caja principal: 4,47 kg
•

TV portátil
LCD de 10,2"  
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